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Madrid, 7 de octubre de 2021 

 

 

“Heridas y fracasos, silencios y soledades, encuentros y caminos” 
El año ignaciano como invitación a verlo todo nuevo en Cristo 

  
LUNES 18 DE OCTUBRE A LAS 20H EN EL SALÓN DE ACTOS 

 

 
Queridos padres, madres y colaboradores del Colegio: 

 

Como en años anteriores, la Vocalía de Formación de la APA “Loyola” ha organizado un ciclo 

de conferencias a lo largo del curso, en el que queremos contar con expertos que nos ofrezcan 

sus reflexiones sobre temas de importancia en la educación, formación y crecimiento espiritual 

de nuestros hijos. 

 

La primera conferencia tendrá lugar el próximo lunes 18 de octubre a las 20h en el Salón de 
Actos del Colegio, bajo el título “Heridas y fracasos, silencios y soledades, encuentros y 
caminos. El año ignaciano como invitación a verlo todo nuevo en Cristo”, a cargo del P. 
Abel Toraño SJ, jesuita coordinador del Año Ignaciano Ignatius 500. 
 

La Compañía de Jesús está inmersa en Ignatius 500, el Año Ignaciano que celebramos para 

conmemorar el quinto centenario de una experiencia que transformó a Ignacio de Loyola para 

siempre, y dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud de 

personas de generación en generación. Es más que una conmemoración. Además de recordar 

un acontecimiento histórico de importancia universal, lo vivimos como una oportunidad de 

actualizar esa experiencia en nosotros, en nuestra relación con Dios, con los demás y 

con la Creación. 

 

El P. Abel Toraño SJ es el jesuita designado desde 2018 por el P. Provincial como coordinador 

de este Año Ignaciano. Actualmente es Maestro de Novicios, dedicado en estos años de misión 

fundamentalmente a la pastoral con jóvenes universitarios y a la formación de jesuitas, primero 

en Salamanca y después en San Sebastián y Bilbao. 

 

Os animamos encarecidamente a asistir a esta conferencia dada la importancia del tema y su 

enorme actualidad. Se facilitará la asistencia mediante acceso remoto a la conferencia a través 

del link que se hará público a través de la página web del Colegio. 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

Manuel de Vicente-Tutor / Paula Vázquez 

PRESIDENTES APA 

José Tordera / María Cabrillo 

Ester Sevilla 

VOCALÍA DE FORMACIÓN APA

 


